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Con palabras de nuestra Madre Sor Patrocinio, deseamos a todos nuestros lectores un
<<feliz año. protegidos por la Sagrada Familia de Jesús, María y José».

Desde esta página de nuestro Boletín, recordamos, un año más, el aniversario de la
preciosa muette, en su Monasterio de Guadalajara, de nuestra Venerable Madre y su paso
de este mundo a la Casa del Padre, el27 de enero de 1891, para gozar delpremio de sus
méritos y heroicas virtudes y de su prolongado marlirio. El Obispo már1ir Narciso
Esténaga pudo decir de ella: «Admirable es Dios en sus santos, y por distintos caminos los
lleva hasta la cumbre de la perfección. Si es maravilloso en todos ellos, en Sor Patrocinio
la maravilla raya a tal altura que, muda la lengua y a§sorlo el ánimo, no se acierta a otra
cosa que a alabar a Dios nuestro Señor por esta obra excelsa de sus poderosas manos». Y
elP. JuanSoláS.J. afirmaporsuparle: «Noconozcomujermásfuerteyguerreadora: ensu
juventud contra el demonio, en su edad adulta, hasta su muerte, contra sus emisarios los
hombres. En una y otra campaña prolija, insidiosa, tenaz ensangrentada, siempre triunfo
por nuestra Señora del Triunfo».

Recordamos también la muerte, el pasado 31 de diciembre, del Papa emérito
Benedicto XVI. Lo hacemos agradecidas por su servicio a la Iglesia como pastor bueno y
maestro sabio: deja una excelente doctrina en sus catequesis, encíclicas y libros, fiel a su
ministerio como transmisor y custodio de la fe de los hijos de la Iglesia de Jesucristo, a 1a

que, terminada su carrera en la tiera, seguirá protegiendo desde el Cielo.

Hacemos así mismo memoria de tres hermanas de nuestra Orden que en las últimas
fechas nos han dejado para recibir el premio a sus virtuosas vidas, entregadas a nuestro
Dios en sus respectivos Monasterios de Ávila, Tonijos (Toledo) y Madrid. A ellas, unidas
a las hermanas que alaban a la Santísima Trinidad, nos encomendamos para que
intercedan por nuestra Orden Concepcionista Franciscana y por la pronta beatificación de
nuestra Venerable Madre Sor Patrocinio.

La redacción



LA MADRE PATROCTNIO

coMUNróx DE Los sANTos (m)

«Loquillo de Belén», llamaban a San Francisco deAsís, y la «Loquilla de Belén»,
llarna a la Madre Patrocinio su secretaria, Sor Isabel de Jesús. Con arte primoroso y con
materiales ricos que le regalaban, hacía lVacimientos encantadores, y que movían a

devoción amable y dulce. Sor María Isabel de los Remedios dice que estos

Nocimiento,.s eran joyas con las que enriquecía 1os Conventos de su Reforma. A la
Madre María Rosa de Jesús le hizo uno, y le dice que no podrá imaginarse lo qqe es y
que se divertirá mucho con é1. En 1888 alcanzó del Papa la gracia extraordinaria de que

sus Religiosas pudiesen comulgar en la Nochebuena, gracia que debían refrendar los

Obispos.

Y no solo al NIÑO de Belén, sino a toda su divina infancia de Jesús profesó
diligentísima devoción y amor. «De 1a sagrada infancia de Jesús fue devotísima. En las
festividades dedicadas a estos dulcísimos misterios, no se puede explicar su devoción,
ei esmero y amor con que las celebraba», dice de ella Sor María Isabel de los Remedios.

Como poseedora del espíritu franciscano trpdicional «nada había para ella tan
regalado como el Dulce Nombre de JESUS, y su f,esta fel 3 de Enero] que es la
verdadera Pascua Franciscana la celebraba llena de santo regocijo», se lee en la Vida
ctdmirable. ii

Conocida es entre sus biógrafos la devoción tiernísima que, desde su infancia,
tuvo a María Santísima, la Madre de Jesús, y todo 1o que se relacionaba con ella, y así

como amaba a Jesús Niño, amaba a María Niña. Su ardoroso amor filial, su entusiasmo
contagioso, su magnanimidad y grandeza de espíritu, su regio corazón henchido de

gracia, desbordose con motivo de la declaración dogmática en favor del misterio de la
Inmaculada Concepción de María.

Ytuvo una acendrada devoción a los sagrados corazones que más armónicamente
han palpitado con el corazónde Dios. Las palpitaciones de Jesús, María y José, notas

divinas, tuvieron resonancia santificadora en el corazónde Sor María de los Dolores y
Patrocinio, vulnerado como el de san Francisco, abierto a todos para que todos
pudieran ver en él un claro y amable reflejo de la Divinidad.

Juan Bautista Gomis O.F.M.



FAVORES Y TESTIMONTOS

BARCELONA.- En febrero de2022 sufrí una sencilla operación de hernia inguinal que

se complicó, no se sabe cómo, saliendo del quirófano con la piema derecha inválida: el

nervio femoral estaba severamente dañado. Los médicos me dijeron que si se llegaba a

recuperar la movilidad sería solo parcialmente y tras muchos rneses de rehabilitación.

Gracias a las plegarias a la Virgen María del Olvido y a un programa intensivo de

fisioterapia, hoy puedo caminar con la sola ayuda de una muleta de soporte. Bendigo el

día en que conocí hace unos años a las Madres Concepcionistas Franciscanas de

Guadalajara quel con sus oraciones, me están dando gran soporte espiritual y ánimo en

este largo proceso de curación. ''

EduardoA. G.

MÉXICO D.F.- Quiero agradecerles la novena y estampas que me han enviado. Sor

Patrocinio está siempre presente en mi vida y en la de mi familia, en la que ha habido

otro milagro que yo atribuyo directamente a su interce sión: una de mis cuñadas sufrió

un derrame cerebral y yo le di a mi hermano una reliquia con su estampa para que se la

pasaran por su cabeza y Íezaral la oración. Los doctores habían dicho que no la
operarían, y que iban a esperar a que se reabsorbiera solo, por 1o que la mandarían a su

casa. Sin embargo, estando el doctor presente, le ¿lo á rri cuñada una convulsión, 1o que

ocasionó que los médicos decidieran operarla. Todo salió bien, e, increíblemente, la

enferma en una semana ya estaba en su casa, los doctores dijeron que no se explicaban

su recuperación tan rápida, que yo atribuyo a la intercesión de la Madre Patrocinio.

Como ustedes ya me comentaron anteriormente, dejemos en manos de Dios y de la

Virgen del Olvido el momento en que nuestra querida Sor Patrocinio sea elevada a 1os

altares; yo por mi parte la seguiré dando a conocer y rogando a Dios para que muy
pronto sea elevada a 1os altares.

Patricia Robles

BACOO (Filipinas).- Quisiera solicitar cuatro reliquias de segunda clase de la Sierva

de Dios Sor Patrocinio, a la que tengo una devoción especial y a la que pido su efr,caz

intercesión para que el Señor guie a los médicos qlue realizarán una operación de

reemplazo de marcapasos a mi madre, le ayude a sobrevivir a la operación, pesar de su

vejez' y amí me guie en lavocación elegida' 
MarkLouie C.Cqstor



oRAcróx
para impetrar del Señor la Beatiflcación

de la Venerable Madre Patrocinio

Dios de bondad y Padre nuestro, que elevas a tus elegídos a la cumbre de la
perfeccióny de la santidad, concédenos que tu Sierva MAAid Oil pIfnOCINIO -
poderosa en obras, ejemplo de paciencia en la persecución y madre de muchas hijas
de la Concepción Inmaculada- alcance en la tierra los honores y la gloria de la que

disfruta en el Cielo. Por Jesucristo nuestro Señor Amén.

DONATTVOS

ALICANTE: Mercedes Andreu.- ARGENTINA: Eva Cecilia,s''

Dña. Rosa y devotos.- BARBASTRO (Huesca): Mu. del Carmen

Antoja de Martín.- BILBAO: Jesús Emilio Santamaría.-

GRANADA: Mu. RosaÁguila Sierra.- GUADALAJARA: Familia

Díez Guruneta y devotos.- MADRID: M". Ángeles Rodríguez,

Félix Agüero Diaz.- tr¿ÉnIpA (Badajoz): Manuel García
Barquero.- SAN CLEMENTE (Cuenca): José Vicente Girón.-

SANTANDER (Cantabria): Carmen Sánchez.- TEXAS (U.S.A.):

Josefina Costilla.- VALLADOLID': M'. Ángeles Calzada.

VITO RIA (Ál ava) : }/raiiluz Arnáez.

Todos estos devotos dan gracias por los favores recibidos por la intercesión
de la Madre Patrocinio, y piden la beatificación de la Sierva de Dios.

Disponemos de imágenes de la Virgen del Olvido, y de una extensa biografia
de la Madre Patrocinio, «Mes de may-o» escrito por la Sierva de Dios,

novends, estontpLts )' otros objetos de devoción.
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